
 El MH100 es un durómetro compacto de avanzada tecnología que se distingue por su reducido 
tamaño, amplio rango de medición y simplicidad de uso.

 El MH100 se basa en el método de ensayo Leeb y es apto para medir la dureza en todo tipo 
de materiales metálicos.

 Su diseño compacto y ergonómico, con el mecanismo de impacto tipo D integrado, lo 
convierte en un revolucionario durómetro de bolsillo.

 Los resultados del ensayo se muestran directamente en pantalla en la escala de dureza elegida: 
HRB, HRC, HRA, HV, HB, HS, HLD.

 Gran pantalla LCD con retroiluminación que muestra todas las funciones y parámetros, así 
como el estado de carga de la batería.

 Puede trabajar en cualquier ángulo, incluso boca abajo.

 Amplia memoria con capacidad de amacenaje de hasta 100 grupos, inluyendo los valores de 
dureza individuales, valores medios, dirección del impacto, material, escala de dureza, etc.

 Función de calibración por el usuario.

 Software para conexión a PC a través del puerto USB.

Escalas de durezaEscalas de dureza HRB, HRC, HRA, HV, HB, HS, HLDHRB, HRC, HRA, HV, HB, HS, HLD

Rango de mediciónRango de medición En función de escala y material (v. tabla)En función de escala y material (v. tabla)

Dirección de ensayoDirección de ensayo 0-360º0-360º

PantallaPantalla LCD con iluminaciónLCD con iluminación

Memoria  Memoria  Con capacidad de hasta 100 gruposCon capacidad de hasta 100 grupos

Mecanismo de impactoMecanismo de impacto Tipo D (estándar) integradoTipo D (estándar) integrado

Radio muestra Radio muestra Rmín.= 50 mm (con anillo =10 mm)Rmín.= 50 mm (con anillo =10 mm)

Peso mínimo muestraPeso mínimo muestra 2,5 kg en soporte sólido (0,1 kg con acoplante)2,5 kg en soporte sólido (0,1 kg con acoplante)

Espesor mínimoEspesor mínimo 8 mm (3 mm acoplada)8 mm (3 mm acoplada)

Profundidad mín. capaProfundidad mín. capa 0,8 mm0,8 mm

Salida de datoSalida de dato USBUSB

Alimentación Alimentación Baterías Ion-Li recargablesBaterías Ion-Li recargables

Dimensiones Dimensiones 148 mm x 33 mm x 28 mm148 mm x 33 mm x 28 mm

HRC HRB HRA HB HV HS

Acero y fundición 20-68 60-100 59-86 127-650 83-960 32-100

Acero para htas. 20-67 - - - 80-898 -

Acero inoxidable - 46-100 - 85-655 85-800 -

Fundición gris - - - 93-334 - -

Fundición nodular - - - 131-387 - -

Aleaciones Aluminio - 24-84 - 20-164 - -

Latón - - - 40-170 - -

Bronce - - - 60-290 - -

Cobre - - - 45-315 -

Durómetro MH100 con  
mecanismo tipo D.
Cepillo de limpieza.
Anillo soporte pequeño.
Patrón de dureza HLD.
Software PC con cable.
Maletín de transporte.
Manual de instrucciones.

Disponibles modelos con dispositivo de impacto tipo C y tipo DL.

Rango de medición en función del material

Especifi caciones técnicas
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DURÓMETRO PORTÁTIL MH100
DURÓMETRO UNIVERSAL LEEB PARA METALES CON DISPOSITIVO DE IMPACTO INTEGRADO

Dotación estándar

Anillos de apoyo para 
superfi cies cóncavas y 
convexas.

Accesorios opcionales


